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La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como para solicitar su
comparecencia en el plazo de 8 días por si o por
medio de representante, con la advertencia de que si
esta no se produce, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme dis-
pone el artículo 109.4 del citado Reglamento Gene-
ral.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes al
de su notificación, ante el mismo órgano que le dictó,
por alguna de las causas señaladas en el artículo
34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, sus-
pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la
resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponerse
recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el procedi-
miento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente
o se consigue su importe incluido el recargo de
apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a
cuenta de las costas reglamen-tariamente estable-
cidas, a disposición de la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artícu-
lo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad
Social.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o Autó-
nomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 0400195562485, Razón
Social/Nombre, García Rodríguez José Ma., Direc-
ción, CL Paraguay, 24, C.P., 52003, Población,
Melilla, TD, 02, Núm. 04, 2003, Prov., 2003, Apre-
mio, 013975551, Período, 0203 0203, Importe, 282,99.

Reg., 0521 07, T./Identif., 0400195562485, Ra-
zón Social/Nombre, García Rodríguez José Ma.,
Dirección, CL Paraguay, 24, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02, Núm., 04, Prov., 2003, Apre-
mio, 016514022, Período, 0303 0303, Importe,
282,99.

Reg., 0521 07, T./Identif., 0400195562485, Ra-

zón Social/Nombre, García Rodríguez José Ma.,
Dirección, CL Paraguay, 24, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02, Núm., 04, Prov., 2003, Apre-
mio, 017050552, Período, 0403 0403, Importe,
282,99.

Reg., 0521 07, T./Identif., 0400195562485, Ra-
zón Social/Nombre, García Rodríguez José Ma.,
Dirección, CL Paraguay, 24, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02, Núm., 04, Prov., 2003, Apre-
mio, 017577180, Período, 0503 0503, Importe,
282,99.

Melilla, 27 de enero de 2004.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e
Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

231.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-
nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1
del Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre
(B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscri-
tos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las recla-
maciones por descubiertos de cuotas a la Seguri-
dad Social emitidos contra ellos, se les hace saber
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de
junio  (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997,


